
 

 
Estados Unidos es el primer socio comercial de México y nuestro país es el segundo  o 
tercero socio de la Unión Americana. 
 
En 2014, el comercio bilateral ascendió a $513.6 mil millones de dólares (mmd). Las 
exportaciones de México a Estados Unidos sumaron $318.3 mmd, mientras que las 
importaciones $195.2 mmd. 
 
El 2 de mayo de 2013, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama acordaron 
impulsar la cooperación económica mediante el establecimiento del Diálogo 
Económico de Alto Nivel. 
 
Para mayor información sobre los vínculos comerciales visita las siguientes páginas: 
 

Secretaría de Economía 

 Estadísticas de comercio exterior de México. 
 
 

ProMéxico 

 Reportes de Comercio e Inversión. 
 
 

Banco de México 

 Información Oportuna de Comercio Exterior. 
 Información Revisada de Comercio Exterior. 

 
 
En esta sección encontrarás información sobre los siguientes temas: 

 Diálogo Económico de Alto Nivel. 
 Comercio Trilateral y Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 América del Norte: Región de Oportunidades. 
 ¿Quieres exportar a Estados Unidos? 
 Nafta Works: Noticias e información sobre el TLCAN. 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7078/Establecimiento_del_DEAN.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7078/Establecimiento_del_DEAN.pdf
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Documentos_de_Coyuntura
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/informacion-oportuna-comercio-ext/index.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/informacion-revisada-comercio-ext/index.html
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7081/Hoja_Informativa_del_DEAN.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7082/Comercio_Trilateral_y_Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7084/America_del_Norte_Region_de_Oportunidades.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7086/Quieres_exportar_a_Estados_Unidos.pdf
http://www.naftamexico.net/


 

 

 

Inversión Extranjera Directa México-Estados Unidos 

Como parte del proceso de integración económica impulsado por el TLCAN, la inversión 
extranjera directa entre México y Estados Unidos se ha dinamizado. En el periodo 2000-
2014, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México sumó $171.5 mil 
millones de dólares (mmd), equivalente al 45.7% de un total de $375.7 mil millones de 
dólares (mmd). 

En 2014, la inversión extranjera directa (IED) en México realizada por Estados Unidos 
ascendió a $6,516.4 millones de dólares (md), lo cual representó 28.9% del total del IED 
en México ($22,568.4 md).  

Para mayor información sobre el tema visita las siguientes páginas: 

Secretaría de Economía 

 Inversión Extranjera Directa 

 Estadística oficial de los flujos de IED hacia México 
 

 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico

